
 

MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA REDUCCIÓN DE 
RIESGOS HIGIÉNICO SANITARIO AL COVID-19 (Versión 1.0) 

 
A continuación les presentamos las medidas preventivas implementadas para la reducción de 
riesgo de contagio al COVID 19 en la operación de Bahía Aventuras.  Las medidas adoptadas son 
en base a los lineamientos indicados en el protocolo sectorial del ICT así como de los lineamientos 
establecidos por el parque nacional Marino Ballena. 
 
 
MEDIDAS INFORMATIVAS 

● Comunicación del plan sanitario a colaboradores y proveedores mediante charlas, correos  
así como con infografías, vídeos mediante publicaciones en redes sociales 

● Comunicación del plan sanitario a clientes mediante correos en confirmación de tours y 
publicaciones en redes sociales así como en el sitio web 

● El sitio cuenta con carteles donde se indican medidas preventivas a seguir por los clientes 
● Contamos con señalización para mantener la distancia entre burbujas sociales así como 

colaboradores 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS EN CENTRO DE OPERACIONES 

● Antes del ingreso de colaboradores y clientes se realiza una desinfección de pisos, manillas 
de puertas, servicios sanitarios, dispensadores, sillas y mesas. 

● Estación para la desinfección del calzado y lavado de manos en la entrada al centro de 
operaciones 

● Registro de los datos de clientes en bitácoras 
● Todo el personal debe de utilizar mascarillas o protector facial 
● Toma de temperatura antes del ingreso y registro en bitácora 
● Señalización de mantener la distancia en áreas como oficina de recepción, salón de espera 

y pasillos a los baños 
● Aforo al 50% en oficinas y salon de espera (por el tiempo que indique el ministerio de salud 

de Costa Rica) 
 
MEDIDAS PARA EL INGRESO DE VISITANTES AL PARQUE MARINO BALLENA 

● Para el ingreso al parque Marino Ballena (Sector Punta Uvita) todos los visitantes a la playa 
así como a los tours deberan pasar por la estación de desinfección mediante el lavado de 
manos y así como la toma de temperatura antes de continuar hacia la playa o al tour. La 
zona está marcada y contará con personal que le indica los pasos a completar. En este 
sector es obligatorio el uso de mascarilla o careta y una vez en la playa no es requisito el 
uso 

 
 
 
 
 
 
 



MEDIDAS PREVENTIVAS EN LAS EMBARCACIONES Y TOURS MARINOS 
● La tripulación debe de utilizar mascarilla 
● Se lleva recipiente para el manejo adecuado de desechos peligrosos y guantes la protección 

del personal 
● Desinfección de asientos, pasamanos y tubos de techos antes de cada tour y lavado 

profundo después de cada tour 
● Abordo se cuenta con desinfectante para las manos de los clientes y tripulación 
● La fruta para el cliente se entrega en contenedores sellados y previamente desinfectados. 
● Aforo al 50 % y separación de burbujas a 2 mts 

 
PLAN DE CONTINGENCIA ANTE CASOS DE COVID EN COLABORADORES Y CLIENTES 

● Contamos con protocolo de actuación en caso de que un colaborador o cliente muestre 
síntomas compatibles con COVID-19 

● Seguimiento de los lineamientos indicados por el ministerio de salud para el manejo de la 
desinfección de los sitios con posible contagio 

○ NOTA: Aún están pendientes los lineamientos a seguir en las áreas protegidas: Parque 
nacional Corcovado y Reserva Biológica Isla del Caño. Una vez que estos sitios esten 
abiertos se agregaran a nuestro protocolo que estara disponible de forma completa en 
el siguiente enlace: http://www.bahiaaventuras.com/information/covid19information/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXOS:  



MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA EL COVID 19:



 

MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA EL COVID 19 EN BAHÍA AVENTURAS: 



 

 
Colaboradores en creación del protocolo: 

● Rafael Sanchez Rosales - Gerencia y operaciones 
● Cindy Thiele - Asistencia general - Socio colaborador 
● Shirley Orozco -Asistencia operaciones y alimentos - Socio colaborador 
● Rodolfo Mayorga - Encargado de mantenimiento y aseo instalaciones 
● Axel Cordoba - Guia Planta 
● Geiner Vasquez - Capitan y mantenimiento embarcaciones. 
● Angélica Rivera - Encargada de  alimentos y asistencia mantenimiento instalaciones 
● Guías y capitanes  independientes 
● Traduccion al ingles: Amar Hundle - Socio colaborador 

 
 
 
 
 
ANEXOS: 
 
Anexo N°1 Protocolo de lavado de manos: 

 



 

 
Anexo N° 2 ¿Cuándo se deben lavar las manos?: 

 
 
 



 

 
 
Anexo N°3 Protocolo de Estornudo: 

 
 



 

 
Anexo N°4 Otras Formas de Saludar



 

Anexo N°5 No tocarse la cara: 



 

Anexo N° 6 Personas con Factores de Riesgo: 

 


